ATENCIÓN
- No quitar nunca el enchufe tirando del cable.
- El globo iluminado no es propiamente un juguete. Si es utilizado por los niños, debe
ser vigilado por un adulto.
- El globo iluminado es un aparato electrico adaptado para ser apoyado sobre
superﬁcies planas. Hay que asegurarse de que esté colocado de forma estable, para
evitar riesgos de deslizamiento ó caída.
- Si el cable electrico esta dañado, debe ser sustituído por el constructor ó personal
cualiﬁcado.
- En caso de recibir un globo que no se encienda o que se encienda irregularmente,
averiguar, siguiendo el procedimiento del cambio de lámpara, si esta está atornillada
correctamente.
- Guardar esta hoja instrucciones para futuras referencias.
INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LA LÁMPARA DE LUZ
- ATENCIÓN: No cambiar la lámpara antes de quitar la corriente. Levantar con cuidado
el arco graduado hasta que el pivote de arriba se halle fuera de la esfera (fig. 1).
- Sacar la esfera siguiendo la dirección indicada por la ﬂecha 2 y luego levantarla en la
dirección indicada por la ﬂecha 3 sin rayar la superﬁcie del globo con el pivote (fig. 2).
- Cuando se haya sacado el globo, destornillar la lámpara y reemplazarla. Emplear
sólo lámparas en forma esférica sin casquillo Mignon (fig. 3).
ATENCIÓN: Se aconseja que la potencia no sea más de 25 Watios (E14) para las
esferas de 20, 25 y 30 cm. y de 40 Watios (E14) para la esfera de 40 cm.
Para colocar el globo en su posición original, repetir la operación 2 y luego la
operación 1.
INSTRUCCIONES PARA MONTAR EL GLOBO
Los globos illuminados pueden ser suministrados ya desmontados o con base para
montar. Si el globo contenido en esta caja está compuesto por dos partes (globo y
base), para realizar el montaje proceder como sigue:
A) - Colocar la parte inferior del meridiano (roscada o con conexión a bayoneta), en la base
B) - Girar la base hasta obtener una perfecta unión.

Globi geografici, geographical globes

